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erado y precintado, en el que flgurımı, Iu. lnscl'1pclon ~op~slc16n 
para tomar parte en el concurso de sum1nlstro de cıırbon mıneral, 
en el periodo oomprer:dldo entre la fecha de adjudicacl6n del 
sCl'vlcio y la de 30 de junl0 de 1962, 0. La centra1 teıinlcB. de 108 . 
·«Hogares Ana G. de Mundet», d~pendlentes de la Dlputac16n 
Provlnclal je Barce10naıı. dUl'a.nte las horas de dlez a unll de 
105 velnte dias hEı.\)1Ie.s sigU1cntes II. la publ1caCı6n del presente 
anuncl0 en ô!l «Boletin Oficlııl del E~tado», en la:; ofidnas de 
Oficlaltıı Mayor-Ponencla. Tecnlca-de esta r.lputac16n Pr~-
vlnclal. . . . 

Tanto la 01'000slc16n como todos 105 demas documentos que 
se presente11 deber.ın relntegral'se con sujeciôn B. la vlgente Leıy 
de Timbl'e. Seri obligac16n ·del adjudleataJ'io el pago de 100 
anuncios, honorarios notarlal~s que, el1 sucaso, se· acredlten. 
Impuestos y; en general, tod08 lo~ gastos cıue se ocııs1onen para 
LA fOl'malizacl6n· del contrato. . 

Podr{ın . concuııir a.i concurso 105 lic1tl\dol'es pCl'sonalmente 
o l'eprp.sentados por otrtı persorıa con poder para eUo, dtclarado 
basta.nte; a costa ·del lnteresado, POl' el Secreta.ı·lo general de 
esta. Cnrporacl6n. . 

10. La apertul'a de las pllCal> se efectuara. a las once horııs 
del dia slgulente hiıbll de haber er.plrado el pllUlO de pre&ent~ 
ciôn· de las m1smas eo el despacho də1 l1ustrislmo sefıol' nlputa.do 
Presldente de la expresa.dn Ponencln Tecnica.. . 

ıl. Efectuada la. apertura de pllegos y demfıs trnmıtes rese
fıados cn !:)~ :irticulos 13 y 14 del p1iegd de· condlclones. la Oor
porac!cir.. Provinclıı.l effCtuara la adjudlcac!6n 0 declara.ra de
sierto el concur50 &1 nınguno de 105 cc::=urrentes cumpllere Ie.s 
condlciones del pliego. atenlendose a 10 dlspuesto en el articulo 15 
del vlgente Reglamento de Contl'ata.c1ôn. .. 

12. A 10s efectos de 10 prevmlclo en 105 apartados 2 al 4. la
clusive~, del articul,) 25 del expresado Regla.ınento, se hace 'colls
tar que eu el presupuesto 01'dlnarl0 de estll Oorporaclôn pam el 
cOl'riente afio 1961 ex!ste cl'edlto sufic1ente para atender 10& p~ 
gOll de:·ıvaclos del sumiı1lstro que se adjudlque. e Igual conslgna
clôu deberil lncluirsc en el pI'e5upuesto elel pr6xlmo ejerclcl0 
econ6ın1co, 51n que la natul'aleza dEI contrato requlera a.utoriza
eL6n alguna especia.l a. cumpl1ır.entar.· 

ıı-Iodelo de proposiciôn 

Don ....... veclno de ...... , con domlcilio en ...... , enterado del 
ımul1cio publ!cado en el <eBoletin Oficial del Estado~ ele fecha .. : ... 
y del pllego de condlciones que rlge e1 concurso convocaclo POl' 
la excele11tislma Diputaciôl1 Pl'ovinclal de Barcelona para con
trntal' el sumlnlstro de oorb6n ·mlneral, . durımte ci perlodo com
prendldo eıMe el de adjudicaclôn del ~rviclo y la. de 30 de junio 
de :902. para el consumo de la <ıcnt·rnl teıınica de 105 «Hogares 
Ana G. de Mıındet», se compromete a sumlnlstrar. con estrlctiı 
sujeclôn a dicho pl1ego y a la5 condiC!ones tCcnicıı.s de su anexo. 
c1icho combııstlbles en la clase Y pl'ecio slgulehtes: 

<Detallar la clase. procedencia del carb6n y preclo en letra8 
y clfras.l , 

Ei concur~ante declıı.ra bajo su responsabilJdad na hallal'se 
compl'endido en ııinguno de 105 cascs de incompatibll1dad 0 1nca
pacidacl dctallaclos cn los ıı.rticulos 4.° Y 5.° del Reglamento de 
Contl'atac16n de las Corporadones Lccales. 

(F~~ha. y firma. del concu~sıı.nte.) 

Barcelona, 2'1 de jUlic) d'e,,1961.-El Secretal'10 accldental.-
3.145. 

RESOLUCION deZ Ayuntal1tienw de Abejar (Soria) 1lor 
La que se saca ıl sııbastu la eiecııciOn de las obras de 
pa.viınentaciôn parciaZ de varias calles ıın esta Zocalicıaa. 

Cump1iclos ;05 tl'amltes ı'eglamentarios, se saca. a subasta la 
ejecuci6n d .. las obras de pavlmentacl6ı1 pal'c!al de varins calles 
en estn localidad, ~jo cı tipo de tasacl6n de un ml1l6n noveclen
tas cincueııtn. y nueve mil ochocıentas cincuenta y um!. pesetas 
oclıe11ta y cinco cent!mos (1.959.851,S5 pe:ıetas), II. la baja.. 

L05 pl1q;os, Mcmorias, ıtı:oyectos, plano5 y demas estaran de 
mnrJf1esto en la Secretaria del Ayuutamlento dura.nte los ,'dlas 
laborables y hOl'ilS de oficina. 

Los l!cltadol'es conslgnal'an pre\1amente en la ~ep05itııria 
'Munlcipal y en efect!vo mftitllco; en coricepto de ga.rantia provi
sicnaı. la. cantıaad de 39.:97,04 p.eııetas, y el adjudıcatıı.l'lo pre
sentariı' como garantia. deftnltiva el 4 POl' 100 del Importe de la 
adjucl!caC!o11, 

. La.R proposlcloncs, con al'l'eglo al modelo ·qu~ al final se lndlca 
y acompafin.das dell'e5gtıardo de depös1to provisiona.l. declaratıôn 
~ada de no hni1ar5e comprendldo en nlnguna. de las lncapa
eldades e Incompatibl1ldades que d{term!nıı.n 10s articulos cuarto 
y qu1nto d.:1 Reglamento de Contra.tac16n de la5 CorPoraclones 

iS. ö.· del E.-Nuriı. 18"4 

. Localea· y del certlficıı.do 0 carnet de Emı:ıress., y sı concurre eıi 
nonll>1'':. de otra persona 0 ent1da.d. p:xlcr deb1damente bastan~ 
ıeıı.do. se presentaran en,sobre cerl'ado y la.crndci, y en el.figurarıi. 
la Inscripcl6n· «Pı'opo61cI6n para. tomıı.r parte cn la subasta de 
la5 obrt1s de pavıinentBC16n pıırciıı.l de. va.l'ias cal1es en esta loca
l1dad di! 'Abejar», eıı la. Secretıı.ria de este Ayuntamiento. desde 
el slgu!ente dili. hıibll a la. pUblico.cıôn de1 pl'lmer ımuncio. de 
nueve a. una de la. mafuına.. hasta las trece horas del diaaute-
1'101'· hUbıl· al que corresponda. La subasta. . 

La ıı.perturn de plicas se vel'lııcar~ en cı sıı.l6n de ~eaione§ 
de ~t:ı CclsıJ, Consistor1al a las doce horas del dia slgıı!ente 1.\1 
en qııe se cumplan velnte, tamblen hiı.blles, II. COl1tar elel lnme
dlııto hıibll a.1 de la Publlcaclon de este ıınunelo en 01 «Boletin 
Oflclal del Estado»). 

Seriı.n de cuenta· del adjudlcatB1'lo todos 105 gastos de iUl,er· 
cl6n de anuncıos, ı'elntegros de expedlente, I1quldacl6n de Dere. 
chos reales del mlsmo, escrltul'a, etc., y en cuanto ~ detu'lri1ıla 
en 105 pllegOjl de cohd1clones econ6mlco-adıri1n1stı'atlvas. 

Mocfelo d.e proposic/6n 

Don ...... , que hııbita en' ...... , calle de ...... , numero ...... , con· 
documento naclonal de Identlclad nı:une~ci ....... expedldo cn ...... 
con !echa ...... y equlpo' ....... enterado del ariuncl0 publlca.do 
~n el «Boletin, Oliclal del Estado» de fecha ...... y nıiınero ...... 
y de la~ demiıs condlciones que se eXıgen para La ejecucl6n por 
SUbı\;;ta C!e lüB obras de pavlmentac!6n parc!al de varlas calles 
en Abejar, se compromete a reallzar tal obra. con sujecl6n e~ 
tl'icta ııl proyecto, pllego' de . condlclones facultatlvas y econô
mlco-l\dmln1stratıva:, y demas fljadas, poı' la cantidatl de ...... (en 
ietra) pesctas, ' . 

Abeja.r. " .... de .: .. " de 1961. 
, El proponente. 

Aoojar. 20' de julio delƏ61.-Eı Aıcalde, Dem~tr1o Martin,":' 
6.607 .. 

REsoiucrON del Ayuntamiento de Maari'! 110r la q~' 
se anııncia con:'Urso pÜblico de concesicin de la cons
truccfÔ'n ıJ e.xp!otaci6n de un mercado de abastos eı~ la 
barriada de Pııerta Bonita. 

Se anunc!a concı.ırso publico de coııceıılôn de la construccl6n 
y explotacl6n 'de Ul1 m~ı'cado de aoostos en la barr1ada de·· 
PUerta Bonlta, con arreglo a ləs slguleııtes extreır.os a que S~ 
referira la licltaciôn: , 

Plazo de construcci6n miıxlmo, de velntlcuatl'o meser,: periə.
do mô,xlmo de explotacıôn. de clncuentaaiios; 1nteres ma.ximo 
aslgnado al eosto de la constl'uccl6n no amortlz.-ıdo, el 6 por 100 
al1ual; beneflcio inclustıial maxlmo del conceslor.al'10. el 10 
poı' 100 ımual (extl'emos suscept1bl€s de baja, deblenc10 ser uc
cesarlamente la mlsına., en ente;ros y fmccloııe.s. para esto5 doa 
ultim05 factores), Y cauon-tlpo anual ıı. perc1bil' POl' el Ayunta
miento, el 5 POl' 100 de los ing!'esos ,pl'ııtüs que obtmga el adj u
dicatal'lo del mercado POl' todos 105 -oonceptos (extı'emo suscep. 
tible d~· alza). 

EI exl>ed1ente con 108 pllegos de condlclones. proyecto&, re
glamentos y tarlfas se encuentra de manlflesto en el Negocla
do d~ Contrataciôn (plaza de la. Villa. Sı, duran~ el plazo de 

. treinta dla. h{ı,blles slgulente.s al de lnael'ciön de este anunclo en 
el «Boletin Oflcla.l del Estado-Gaceta de Madrid», en. horas de 
nııeve ii nwdia de la maiıana a uiıa en punto de La tarde, en el 
que pociı-.j,n ı>resenta.rse las proposlciou(s·. con 105 documento/l 
requerldos en 108 pUegol!, dentro de un solo sobı'e 6errado, as
('encllenc1o la. garantia prov!s!onal ex1gida. a. la c~mt.1clıi.d de 
50.00·0 peset«s y la def1nitlva.. que ·deber:ı. cOl1Slgnnr el conc08lo-
no,1'10, la de 100.000 pesı;tas. . 

MoclelO de. ProposiC:ci71 "" 

Don " .. con dom1clUo eıı ....... calle 0 plazıı de ....... , nlline-
1'0 ...... , Ml ha. el1terado de 105 anunclos pUbllcados para adjudl
car, medlante eoncurso. la oonceSl6n de la construcc16n y ex
p:otac1ôn de un mel'cado en labarriada de Puerto. Bonlta. y 
como prop!etarlo (0 con opc16p a compra), segun docum.ento 
que se une, eel solar con əl emplaza.ın1ento seıia.lado en el cro
qu1s adjunto, sollcJtn se Le I\djudlque c!icha conecsl6n COI1 estric· 
ta ~ulecl611 9.. las bases, en lıı.s condlclones slgulentes, per 10 
que re5pecta. il 105 extremos a que la lIc1tac16n se ı'eflere: , 

1. Il1~res del cn.pita.1 a 1UJ1oı'tlzar: ...... por clento, con 10 
que queda. red,ucldo en ...... 

2 .. · Bmef1cl0 lndıu;trlııl: .... ;. por c1ento, con 10 que· queda 
reducldo·'en .";,, ,. 


